
formulario de inscripción

FB Instagram Twitter TikTok Twitch

Principio de Emision de Onda Campus
OndaCampus Radio, es una radio universitaria impulsada por la Universidad de Extremadura desde el Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones Institucionales y gestionada por 
la Fundación Universidad-Sociedad. Una radio por tanto sin ánimo de lucro, cuyo principio es ser una doble herramienta, docente y comunicativa dirigida por y para la sociedad 
en el seno de la universidad, potenciando de esta forma la relación y el conocimiento de la Uex con el resto del mundo. Onda Campus Radio es a su vez un canal transmisor de 
todos los conocimientos, técnicos,científicos y culturales en relación con las distintas actividades que se desarrollan en la Universidad de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la L. O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un 
fichero, debidamente inscrito en el R.G.P.D., con la finalidad de gestionar su solicitud y cuyo responsable es FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD. Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la dirección: Avda. de Elvas, s/n 06071-Badajoz.

¡Crea tu propio

Nombre y Apellidos: DNI: Edad:

Carrera y curso que estás estudiando:

De dónde eres: Tfno. móvil: E-mail:

¿Es tu primera vez en la radio?            Si          No

(Este formulario es válido para cualquier alumno de la Universidad de Extremadura. Sólo te pedimos compromiso, ilusión y  ganas de aprender )  

Onda Campus te da la oportunidad de crear el programa de radio que siempre has querido hacer

Nombre del programa :

Director o responsable del programa: 

Género:           Música             Universidad             Temática Social           Humor             Deportes             Cultura

Describe detalladamente el contenido 

(estructura) del programa:

¿Quién quieres que te escuche ¿

¿Qué harías para que te escuchasen? (redes sociales, blogs, foros, etc)

¿Serías capaz de gestionar el blog de tu programa?

Consideraciones a tener en cuenta

Miembros del programa (Colaboradores):

1. Nombre: _____________________________________Teléfono:______________ Correo:_________________________

2. Nombre: _____________________________________Teléfono:______________ Correo:_________________________

3. Nombre: _____________________________________Teléfono:______________ Correo:_________________________

4. Nombre: _____________________________________Teléfono:______________ Correo:_________________________

Duración:               ½ hora                 1 hora                 Microespacios (3 a 5)

Periodicidad:        Semanal               Quincenal             Mensual

¿ Cuándo podríais grabar vuestro programa? (No más  tarde de las 9 de la noche,  también tenemos 

que descansar, y tampoco nos hagas madrugar mucho!)

¿Qué escuchas en la radio?                                              ¿ Cómo nos has conocido?

¿Qué crees que te puede aportar la radio?

¿ Qué medio utilizas habitualmente para estar informado? 

¿ Qué crees que debe tener una radio universitaria?

¿Cuáles son las 3 palabras que mejor te definen?
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